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Lista de Becas de Octubre

FECHAS
IMPORTANTES

La Aplicación de las 

 Universidades Cal State abre

1ro de octubre

Las Aplicaciones de Ayuda

Financiera abren 

Semana de CSU  

Revision de expedientes de los

estudiantes de grado 11

Talleres de aplicaciones de

colegio para los estudiantes

del grado 12 son cada

miercoles en octubre de          

 2-3:30 mediante zoom. 

La fecha limite para aplicar a la

Universidades  del estado de

California (CSU) es    

 diciembre 4

La fecha limite para aplicar a la

Universidades de California

(UC) es noviembre 30

La fecha de prioridad para

ayuda financiera es marzo 2

Fechas de becas varian.

Revisar la lista de Octubre

para mas informacion.

       1ro de octubre

       octubre 5-9

       octubre 5-15

Editora Bilingue: Clarisa Cristobal

La historia de cada estudiante es diferente, pero la 
 diferencia financiera para pagar la universidad aún
es evidente. Al brindar suficiente asistencia de becas,
podemos permitir un mayor éxito en la universidad,
brindando respaldo a los estudiantes que lo merecen
y que desean graduarse con su título y retribuir a la
sociedad. ¿Eres uno de esos estudiantes que buscan el
éxito, pero te preocupan las finanzas involucradas?
¡No lo dudes, mira la lista y aplica!
Haga clic aqui para la lista de becas en Octubre.

https://docs.google.com/document/d/1CLsf54Xp9GfXZnVBRRDwsO0pVuZLbXlD4ZWmJ-AN2VM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CLsf54Xp9GfXZnVBRRDwsO0pVuZLbXlD4ZWmJ-AN2VM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CLsf54Xp9GfXZnVBRRDwsO0pVuZLbXlD4ZWmJ-AN2VM/edit?usp=sharing


La solicitud de la Universidad de
California abrió el 1ro de agosto. Hay 9
universidades para elegir, así que ¿por
qué no hacerlo más fácil asistiendo a estos
eventos virtuales para aprender más
sobre cada universidad, obtener ayuda y
charlar con estudiantes reales?

Hacer clic aqui para los talleres UC

¿Estás aburrido en casa? ¿Quieres involucrarte
con tu comunidad, pero te preocupa exponerte
a Covid-19? Consulta esta pagina  de voluntarios
virtual.
Clic aqui

Eventos Virtuales de la
Universidad de California 

Con casi 127,000 graduados anuales, la CSU es
el mayor productor de títulos de licenciatura
del estado. Con hasta 23 campus para elegir, no
se pierda la oportunidad de registrarse para
este evento. Cree una cuenta, trabaje en su
solicitud, busque ayuda y revisión, y no se
pierda la fecha límite el 4 de diciembre.
Inscríbase en la semana de CSU del 5 al 9 de
octubre para obtener más información sobre
cada campus. 
Hacer clic aqui para la registracion.

Universidades del Estado de California les
Presenta la Semana de CSU

¿Recuerdas pasar tiempo en el  centro de
colegio, charlar con Ms. González, Ms.
Janeth, Ms. Santana y pedirles ayuda?
Todavía puede hacerlo y ahora tendrá a sus
estudiantes consejeras/os de colegio y
también a Ms. Stefanie.

Visitenos aqui o en nuestro sitio escolar.

Centro del Colegio Virtual

Opportunidades para ser Voluntario

https://drive.google.com/file/d/1pmR1qsXONsgy3LCnHCRj8-y9_dmz3Xxq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pmR1qsXONsgy3LCnHCRj8-y9_dmz3Xxq/view?usp=sharing
https://www.volunteermatch.org/covid19
https://www2.calstate.edu/apply/csuweek
https://docs.google.com/presentation/d/18MSwvZUyKLkYdcmxY9y-uOXyQN2mokeKukguZzCCGwY/edit?usp=sharing

